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ACTA DE ACUERDOS DE LA 101 ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN 

DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C. 

 

 
De acuerdo a la convocatoria emitida en Octubre para la Asamblea 102 Nacional Ordinaria 

celebrada los días celebrarse los días 24 y 25 de Noviembre del 2017 en  la Ciudad  de 

Santiago de Querétaro, Querétaro,  en las instalaciones del Salón El Corregidor  dentro del 

Centro de Congresos ubicado en Paseo de la Artes  #1531-B, Colonia Josefa Vergara,  

Código Postal 76090. Y con fundamento en el Estatuto que rige a la FCARM de 

conformidad con los siguientes  artículos 26, 30, 31, 33, 34, 36, 39-41, 48 y 49, y bajo el 

siguiente Orden del Día: 

 

VIERNES  24 DE NOVIEMBRE 

 

09:00-14:00 Hrs.         Registro de Asistencia a la Asamblea, Presidentes, CEN e Invitados.  

                                       Acreditación Estatutaria  de Nuevos Presidentes  

                                       

09:00-09:40 Hrs.          Inauguración de los trabajos de la 102 Asamblea Nacional  

 

16:00-16:05 Hrs.           Bienvenida por  el Arq. José Luis Cortés Delgado Presidente de la   

                                         FCARM. 

 

16:05-16:15  Hrs.           Presentación de los integrantes de la Asamblea Nacional  y 

                                          

 

16:15-16:20 Hrs.           Apertura Sesión Comisión  de Jóvenes Arquitectos 

 

16:20-16:24 Hrs.          Confirmación del Quórum Legal, en primera  o en segunda   

                                        Convocatoria  por el Secretario  General  Arq. Daniel Venegas  

                                         Mares. 

 

 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

16:24-16:25 Hrs.           Declaratoria de Quórum Legal 

 

16:25-16:30 Hrs.          Lectura de Acta de Acuerdos de la 101 Asamblea Nacional        

                                        celebrada en el mes de Mayo del 2017 en la Ciudad de  

                                        Aguascalientes, Ags.  y aprobación de la misma.                                   

16:30-16:45 Hrs.          INFORME DEL PRESIDENTE DE LA FCARM  ARQ.  JOSÉ LUIS CORTÉS           

                                        DELGADO 

 

16:45-17:25 Hrs.           INFORME  DE  ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS DE LA FCARM 

             

 

                                         Secretaría de Finanzas.  Arq. Braulio Javier  García Nieva. 

                                         Secretaría de Promoción  y comunicación Social Arq. Rodolfo  

                                         Eduardo   Amate Tirado. 

                                         Secretaría de Desarrollo Profesional  Continuo ( Capacitación  y  

                                        Actualización  Profesional  ) Arq. Everardo Héctor Riestra García. 

                                        Secretaría de Relaciones Internacionales .  Arq. Sara Topelson. 

 

17:25-17:40 Hrs.           Informe de Actividades de la CONARC 

 

17:40-18:00 Hrs.          Entrega de Reconocimientos  y  Certificaciones  CONARC 

 

18:00-18:40 Hrs.           INFORME DE LAS COORDINACIONES Y COMISIONES DEL COMITÉ  

                                         EJECUTIVO NACIONAL 

                                        Coordinador General de Bienales.  Arq. Ernesto Alva Martínez. 

                                        Coordinación del COMPIAR.    Arq. Luis Enrique López Cardiel. 

                                        Coordinación de Jóvenes Arquitectos.   Arq. Juan Luis Gracia Uribe. 

                                           

18:40-18:50 Hrs.         Toma de Protesta a Nuevos Vicepresidentes,   Consejeros de la Junta   

                                       de  Honor y Justicia,  Coordinadores  y Comisiones.  

                      

18:50-19:00 Hrs.          Entrega de Reconocimientos a Vicepresidentes Salientes de los     

                                       Colegios Asociados,  Consejeros de la Junta de Honor y Justicia  y     

                                       Coordinadores  Regionales de Bienales. 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

SÁBADO   25 DE NOVIEMBRE 

 

 17:00-17:15 Hrs.         Intervención de la Junta de Honor y Justicia 

                          

17:15-18:25 Hrs.          Intervención de Vicepresidentes Regionales 

 

18:25-18:35 Hrs.         Avances de Asamblea Nacional  Oaxaca,  Mayo  2018 

 

18:35-18:40 Hrs.         Propuesta  para la  Asamblea Nacional  Mayo 2019 

 

 

18:40-19:10 Hrs.           INFORME  DE  ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS DE LA FCARM 

                                        Secretaría de Asuntos Legislativos y de Gobierno. Arq. Jhonson  

                                         Herick  Gutiérrez Díaz. 

                                         Secretaría  General  Arq. Daniel Venegas Mares.   

                                         Secretaría de Gestión y  Promoción Profesional  Arq. Eduardo  

                                         Torres Alanis. 

 

19:10-19:40 hrs.           INFORME DE LAS COORDINACIONES Y COMISIONES DEL COMITÉ  

                                        EJECUTIVO  NACIONAL 

                                        Coordinador de Vivienda,  Desarrollo Urbano y Territorial. Arq. Elsa  

                                        Teresita Prieto Alonso. 

                                        Coordinación de Mujeres Arquitectas.  Arq. Rosalba Yáñez Alvarado 

                                        Coordinación de ANPADEH.    Arq. Hilda Patricia Vega Paez. 

 

19:40-20:00 Hrs.          Asuntos Generales 

 

20:00-20:05 Hrs.        Clausura de la 101 Asamblea Nacional  Ordinaria  

 

 

 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO AORD-241117-FCARM-001 – APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe algún asunto general que los 

presentes deseen incorporar al orden del día presentándose dos peticiones; la primera a 

cargo de la Arq. Zasha Mireya Lezama Lomelí quien solicita un espacio en la agenda para 

que el Director de Profesiones de la Secretaria de Educación del Gobierno del estado de 

Querétaro realice una propuesta a la Federación, y la segunda a cargo de la Presidente del 

Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí Arq. Patricia Rodríguez Álvarez quien solicita 

exponer el resumen y conclusiones del Foro denominado “Pensar Nuestra Ciudad” llevado 

a cabo en la ciudad de San Luis Potosí durante los meses de febrero a octubre del 

presente año con la finalidad de enriquecer la Nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, agotándose las intervenciones el 

Arq. Daniel Venegas Mares Secretario General somete a la Asamblea la aprobación del 

orden del día con la incorporación de los asuntos generales antes expuestos solicitando a 

integrantes de la junta de honor su participación para que funjan como escrutadores para 

levantar la votación siendo aprobada el Orden del Día por unanimidad de votos.    

 

Resolución: Aprobado por unanimidad.  

 

AORD-241117-FCARM-002 - LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA 101 ASAMBLEA 

NACIONAL CELEBRADA EN EL MES DE MAYO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES, AGS. 

 

El secretario general da lectura al acta de acuerdos de la 101 asamblea celebrada los 

días 26 y 27 del mes de Mayo en la ciudad de Aguascalientes; Aguascalientes del año en 

curso cuyo contenido integro fue enviada con antelación vía correo electrónico a todos los 

colegios, integrantes del CEN  Nacional, Junta de Honor y Justicia así como a las diversas 

comisiones que integran el CEN Nacional y una vez concluido la lectura del resumen de 

acuerdos es sometida a votación por la asamblea aprobándose por unanimidad de los 

presentes.  

Resolución: Aprobado por unanimidad.  



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

AORD-240517-FCARM-003  - INFORME SECRETARIA DE FINANZAS  ARQ. BRAULIO 

GARCÍA NIEVA. 

 

El Arq. Braulio García Nieva Secretario de Finanzas de la FCARM señala que para el 

presupuesto del 2018 como ya se había aprobado en la asamblea de Aguascalientes se 

tiene una cuota de $200.00 por Colegiado; en cuanto a las  promociones estas se 

mantienen igual que para este 2017; es decir que durante los meses de Enero y Febrero se 

mantendrá el descuento del 10% respecto a estas cuotas y un 50% respecto a la 

asignación de créditos de cursos de capacitación; invita a todos los Asociados a 

aprovechar estas promociones. Recuerda que a cuota del 2016 era de $180.00; 

teniéndose un incremento de $20.00 que representa aproximadamente un 10% respecto 

a lo que será para el 2018, reflexiona que la inflación fue de un 7% al final del 2016 por lo 

que prácticamente representa lo mismo, recuerda que la cuota no se ha incrementado 

desde hace 4 años y por ese motivo nos vimos la necesidad de ajustar la cuota a las 

condiciones actuales; con base a esta cuota y al número de Agremiados que reportan los 

Colegios,  el Presupuesto de Ingresos para el 2018 queda como a continuación se describe: 

           CONCEPTO                       IMPORTE 

CUOTA ANUAL $1´018,000.00 

CARNET ASAMBLEAS 
NACIONALES (2) 

$   600,000.00 

CERTIFICACIONES CONARC         $     50,000.00 

BIENAL NACIONAL         $   250,000.00 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS          $    40,000.00 

     TOTAL   $1´958,000.00 

A continuación se presenta la propuesta para votación tanto de ingresos  descritos 

en la tabla anterior como de egresos para el ejercicio 2018 conforme a la Tablas 

siguientes: 

EGRESOS 2018 

PAGOS INTERNACIONALES  $124,000.00 

 

CUOTA UIA $45,000.00  



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

CUOTA FPAA $30,400.00  

CUOTA APEC $48,600.00  
 

GASTOS OFICINA  $250,000.00 

LIBROS BIENAL  $100,000.00 

ASAMBLEAS NACIONALES $600,000.00 
MUJERES ARQUITECTAS $ 40,000.00 

AUDITORIA  $ 80,000.00 
TOTAL $1´194,000.00 

 

CONARC 2018 

CONARC $  120,00.00 
 

BIENAL NACIONAL 2018 

BIENAL NACIONAL  $  250,000.00 
 

Se somete a votación  la propuesta de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2018 

registrándose 40 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Aprobándose por mayoría 

de votos. AORD-241117-FCARM-003. 

 

AORD-251117-FCARM-004 - PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA NUEVA CONARC. 

El Arq. Mario Díaz Santiago Coordinador Ejecutivo de la CONARC presenta una solici tud 

por oficio para someter a  aprobación de esta Asamblea la creación de una comisión que 

se encargue de establecer la bases para que la actual figura de la Comisión Nacional de 

Registro para la Certificación Profesional se transforme en una Asociación Civil con 

personalidad Jurídica propia que le permita ampliar sus objetivos así como la  

administración propia de los recursos con apego de las políticas de la Federación. 

Interviene el Arq. Luis Enrique López Cardiel Coordinador Nacional del Comité Mexicano 

para la práctica Internacional de la Arquitectura (COMPIAR) quien explica que el espíritu 

de esta propuesta es transformar al actual CONARC en un Organismo que pueda trabajar 

de una manera más amplia, profesional en la que puedan integrarse más entes como las 

Universidades y se pueda reposicionar la Certificación Profesional a nivel Nacional y 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

cumpliendo con el proceso de Idoneidad ante la Secretaria de Educación Pública de la 

Federación. 

 El Presidente de la FCARM Arq. José Luis Cortés Delgado hace uso de la voz para 

explicar que hace años se tuvo que realizar un proceso similar entre la ASINEA y la FCARM 

para coordinarse respecto del análisis de la curricula académica de las escuelas de las 

carreras de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y para ello crearon en conjunto la 

AMPADEH, este organismo ayuda a lograr una mejor sinergia entre la ASINEA y la FCARM 

ya que pueden trabajar de manera permanente sin necesidad de esperar a los tiempos de 

las agendas tanto de la ASINEA como de la FCARM, y entre ambas instancias vigilan el 

manejo de los recursos que aportan las partes para la operación de la AMPADEH, explica 

que sería la misma situación para la nueva CONARC, este organismo se manejaría con 

cierta independencia pero siempre para los casos fundamentales y el manejo de los 

recursos serían con el visto bueno de la Federación, la idea es que la CONARC pueda ser 

auto sustentable en términos económicos y llegar a un acuerdo que un porcentaje de las 

utilidades sean para el logro de los objetivos de la Federación. 

 Agotadas las intervenciones el Secretario General somete a votación la propuesta 

contándose con 52 votos a favor y 3 en contra por lo que la propuesta se aprueba por 

mayoría.  

 

Resolución: Se aprueba por mayoría. 

 

AORD-251117-FCARM-005. - INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE HONOR Y JUSTICIA. 

  

Toma la palabra el Presidente Nacional de la Junta de Honor y Justicia de  la 

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, para informar sobre los 

temas que han trabajado al interior de la comisión y en particular en su carácter de 

Comisión Revisora de Estatutos y Reglamentos. En primer término solicita se tome como 

punto de acuerdo el que esta Comisión sea la encargada de conformar la propuesta de los 

Artículos del estatuto que quedaron reservados desde la 100 Asamblea Nacional 

celebrada en Noviembre del Año pasado en la Ciudad de México para ello propone se 

realicen 2 reuniones de esta comisión; los días 20 de Enero  y 17 de Marzo del próximo 

año para lo cual de forma previa las Regiones deberán enviar sus propuestas y 

comentarios y la Junta de Honor conjuntamente con el Secretario de Asuntos Legislativos 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

y de Gobierno en su calidad de Secretario Técnico generen la propuesta final para que sea 

votada en la Asamblea a realizarse en Mayo de 2018. La Arq. Daphne García Galván 

Presidenta del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C. manifiesta que durante el 

proceso de revisión y aprobación en la 100 Asamblea el proceso no fue claro para todos, 

por lo que propone la realización de mesas de trabajo en donde se debata y analice las 

diversas propuestas que existen en las regiones para enriquecer la propuesta final de los 

estatutos; Interviene el Presidente Nacional Arq. José Luis Cortés Delgado para recordar 

que desde la Asamblea pasada celebrada en la Ciudad de Aguascalientes la Asamblea le 

otorgo el voto de confianza a esta Comisión revisora de estatutos para que sea ella quien 

se encargue de elaborarla y presentarla para su aprobación; el Arq. Cortés reflexiona la 

importancia de concluir el proceso puesto que ya ha pasado un año que se quedaron en 

reserva algunos artículos y el concluirlos nos permitirá poner en vigencia la Reforma 

Estatutaria conjuntamente con los artículos ya aprobados en la Ciudad de México el año 

pasado. Por lo que de nueva cuenta solicita a los presentes la aprobación de esta 

propuesta. El Arq. Cesar Flores informa que se les ha  hecho entrega a los nuevos 

Vicepresidentes el estatus de la revisión a los estatutos para  su conocimiento.  

 El Arq. Daniel Venegas Mares Secretario General de la Federación somete a 

votación de la asamblea la propuesta para que la comisión revisora de estatutos y 

reglamentos elabore el contenido de los artículos pendientes de aprobar a partir de las 

propuestas que hagan llegar las regiones con las fechas antes señaladas, una vez tomada 

la votación se obtuvo un total de 49 a favor, cero abstenciones y cero en contra, por lo 

que se aprueba por unanimidad 

 

Resolución: Aprobado por unanimidad.  

 

 

AORD-251117-FCARM-006 - INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 A solicitud del Colegio Anfitrión (Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro) 

el Ing. Juan Pablo Sosa Director de Profesiones del Estado agradece la oportunidad y el 

espacio en esta asamblea a la vez que felicita a la Federación de Colegios de Arquitectos 

de la República Mexicana y a la Arq. Zasha Lomelí Lezama Presidenta del Colegio anfitrión 

por la organización de esta asamblea la cual se ha desarrollado con mucha cali dad; 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

enriquecida con el Simposio y participación de grandes personalidades, tanto de ponentes 

internacionales como Gobernantes de la entidad. Aprovecha el espacio para s olicitar que a 

través de la federación se realice un acercamiento con la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaria de Educación Federal para que se pueda resolver una gran cantidad de 

trámites que se encuentran parados desde que ocurrieron los sismos en Septiembre 

pasado. Propone que el gremio de los Arquitectos a nivel Nacional realice una invitación al 

Secretario de Educación Lic. Aurelio Nuño Mayer para que nos reciba y entregarle un 

documento en donde se le plantee el gran rezago en los tramites . El Arq. José Luis Cortes 

Delgado Presidente de la FCARM comenta que él en lo particular ha asistido a diferentes 

reuniones en la SEP, e informa que hace un mes hubo cambios en dicha dirección; 

propone a la Asamblea que él  en su Calidad de Presidente de la Federación se le otorgue 

voto de confianza para que por su conducto se le haga llegar una carta a dicha dirección 

solicitándole la pronta respuesta a todos los trámites pendientes no solo en el caso de 

Querétaro si no en todas las entidades ya que este problema se presenta a lo largo y 

ancho del país; aprobándose por unanimidad dicha propuesta.  

 

Resolución: Aprobado por unanimidad.  

 

AORD-251117-FCARM-007 - SECRETARIA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL. 

 

Se presenta el proyecto de ingresos y egresos de esta XV BIENAL 2018 y se aprueba 

por Unanimidad integrándose esta información a la Secretaria de Finanzas para que así 

determine su aplicación y control.  

 

Resolución: Aprobado por unanimidad.  

 

 

 

 


